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Editorial / Edición Especial Normas
INN3658/1.

Estimadas y estimados
TASADORES DE CHILE

En esta edición especial de nuestro newslatter,
tenemos el orgullo de compartir con todos
Uds., detalles de una de las noticias más
relevantes del último tiempo para nuestro
gremio y que se refiere a la aprobación en el
Instituto Nacional de Normalización (INN), de la
Primera Norma Chilena de Tasación – NCh
3658/1, que ASATCH tomó hace varios años
como un desafío y compromiso para nuestro
medio.

Este logro histórico, el cual se concretó gracias a la dedicación y trabajo
incansable de nuestros asociados, contó con el apoyo del Ministerio de La
Vivienda y Urbanismo y el trabajo desarrollado en una mesa técnica
conformada por personas provenientes de Instituciones como el Servicio
de Impuestos Internos, empresas tasadoras, y personas de distintas
actividades y profesiones que se fueron sumando a esta iniciativa que
nace al alero de nuestra organización gremial, y que estamos ciertos será
a partir de este momento, un referente para todas nuestras actuaciones
profesionales en el ámbito de la Tasación, ya que recoge varios de los
conceptos más avanzados en términos de valoración a la fecha existentes,
que se han apoyado en Normativas Internacionales y normas comparadas
con diferentes países amigos, con los cuales ASATCH se ha estado
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relacionando a través de la Unión Panamericana de Asociaciones de
Valuación, de la cual formamos parte.

En esta edición especial, también reiteramos los agradecimientos públicos
que hemos formulado al ex Ministro de Vivienda y Urbanismo el Sr.
Cristian Monckeberg Bruner, quien nos abrió las puertas para iniciar el
proceso de redacción final de esta norma, así como también al Ministro
Felipe Ward Edwards y al equipo formado para estos efectos, en la División
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), que se sumaron a
nuestro equipo interno de normas, formado por el Sr. Patricio Valdés R.,
vice-presidente de ASATCH, el Sr. Leonardo Triviño Past President y
miembro del comité de Educación, el Sr. Felipe Toledo Q., Past-President,
miembro de nuestro actual Directorio y quien suscribe este comunicado.

Atendida la importancia que tiene esta gran noticia para todo nuestro
gremio a nivel nacional e internacional, el impacto que tendrá en la
formación de los nuevos tasadores y las actuaciones que deberemos
atender en el ejercicio de nuestra actividad, los invitamos a sumarse a las
distintas actividades que se han preparado con ocasión del lanzamiento
de esta Norma, agradeciendo también las distintas muestras de apoyo
que hemos recibido desde distintos sectores.

Sin otro particular, les saluda cordialmente

Teodosio Cayo Araya | Presidente ASATCH
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Cronología  de trabajo Norma INN 3658/1.
1. Visión de Ciudad / Un respaldo de la autoridad Nacional
Primera Reunión con el Ministro de la Vivienda Sr. Cristián
Monckeberg, agosto 2019

2. Conformación de comité mixto / Estudio Anteproyecto
Periodo de trabajo Septiembre 2019 a  Diciembre 2019

3. Construcción de un anteproyecto
Periodo de trabajo  Diciembre 2019 a Marzo 2020

4. Presentación al INN
Marzo 2020

5. Discusión pública
Mayo 2020 a Septiembre 2020
5.1. Llamado abierto a discusión de la propuesta
Septiembre 2020

5.3. Inicio Mesa de Trabajo a observaciones
Octubre 2020 a Febrero 2021

5.4. Consenso texto final para aprobación INN
Febrero 2021

6. Aprobación y promulgación
Fecha 23 de Marzo 2021
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Algunos puntos Relevantes tratados en Mesa
Técnica Norma INN 3658/1.
1.- Nombre de la Norma:
Definiciones de entrada: Definición del título de la norma con sus alcances
técnicos y jurídicos.
Puntos de discusión y/o análisis: Se abordó el título desde el punto de
vista de su amplitud conceptual en cuanto a términos y definiciones,
considerando que es la primera norma de tasación, en base a la cual se
generarán las normas posteriores de especialidades.
Texto definitivo en Norma INN3658/1: “Tasación de bienes, obligaciones y
derechos – Parte 1: Términos, definiciones y disposiciones generales.
2.- Alcances::
Definiciones de entrada: Se identifica el alcance de la norma a nivel
nacional tanto para el ámbito público como privado, campo de
aplicación, procedimientos y limitaciones.

Puntos de discusión y/o análisis: Se elabora introducción de la norma con
sus alcances, campo de aplicación, lineamientos técnicos y
procedimentales. Se elabora Introducción a solicitud de integrantes de la
mesa técnica.

Texto definitivo en Norma INN3658/1: “Alcances: Esta norma establece los
requisitos mínimos para el desarrollo de un proceso de tasación y los
contenidos mínimos que debe tener el informe de tasación”.

3.- Definiciones::

Definiciones de entrada: Términos específicos que son aplicados en la
norma (teniendo como base las Normas Internacionales IVS 2020 y
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señalados en la presente norma en el ítem de “Alcance y campo de
aplicación”.

Puntos de discusión y/o análisis: Se trabajó en el desarrollo de los
términos presentes en el ítem de “Alcances y campo de aplicación” tales
como: Informe de tasación, tangible, intangible , tasación, tasador, bienes
raíces, entre otros. Otras definiciones se extienden en el apartado Anexo C:
“Glosario técnico”

Texto definitivo en Norma INN3658/1: “Informe de tasación: Documento que
resume las operaciones realizadas para tasar los bienes, obligaciones,
derechos o “cosas a valorar”, según el mayor y mejor entendimiento del
tasador, dejando evidencia objetiva de dicho proceso y cuyo resultado
pueda ser trazable y verificable según el objetivo y alcance establecido”.

4.- Uso y No Uso:

Definiciones de entrada: términos “de uso” y “de no uso”, y su aplicación en
el ámbito de las tasaciones medioambientales.

Puntos de discusión y/o análisis: Se presentó el trabajo del profesor Aznar
en relación al método “Multicriterio” y como se aborda la valoración medio
ambiental aplicando los términos de “uso” y “no uso”; además se presenta
trabajos en diferentes Congresos internacionales y UPAV, con la aplicación
de dichos términos en el proceso valorativo medioambiental; Se presenta
carta de apoyo del Comité Técnico UPAV en relación a la aplicación del
término “No Uso”.

Texto definitivo en Norma INN3658/1: “de Uso: valor resultante al aplicar los
enfoques de tasación para bienes, obligaciones, derechos o “cosas a
valorar”, de acuerdo a las necesidades de valoración”.
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“de No Uso: corresponde a la suma de los valores de legado o herencia
más los valores de existencia y cuya tasación es representada
económicamente a través de la proporción de valor de bienes tangibles”

5.- Vigencia:

Definiciones de entrada: definición de términos de fecha, vigencia y el
cómo se aplican los mismos en los informes de tasación.

Puntos de discusión y/o análisis: Se trabajó en cómo abordar los términos
señalados, quedando como resultado en el cuerpo del “informe de
tasación”, además consignados en el ítem de la Introducción a la Norma,
lo que le da la debida importancia desde el punto de vista jurídico y
económico (consignación de fecha).

Texto definitivo en Norma INN3658/1: “Vigencia: el informe de tasación
tendrá́ validez para el momento de la valoración”.
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Carta de Alberto Arenas, con ocasión del
lanzamiento de la Norma INN 3658/1

Con ocasión de la aprobación y realización de del pasado Seminario de
Normas de Tasación INN3658/1, la directiva recibió carta de nuestro
asociado Sr. Alberto Arenas. A continuación reproducimos un extracto de
la misma:
“Con la reciente dictación de la Norma Chilena de Tasación NCh 3658 / 1 :
2021, se cumple un anhelo que han tenido los distintos Directorios de
nuestra Asociación.
Muchas y variadas gestiones se han efectuado en pos de ello sin mayor
éxito. Larga es la lista de gestiones que se emprendieron al respecto.
Todas sin lograr lo importante de lo que se ha obtenido ahora a través de
la comprensión de parte de la autoridad de lo relevante del tema así como
del necesario financiamiento ante el INN.
Tremendo logro lo obtenido, gracias al ex ministro Cristián Monckeberg
quien tuvo la capacidad de visualizar no sólo la importancia y necesidad
del tema, también de premiar una petición efectuada por dirigentes
gremiales que actuaban sin fines de lucro que es una situación muy
escasa en nuestra sociedad. Enhorabuena.
Las felicitaciones nacionales e internacionales que han recibido todos
quienes han participado en la promulgación de la Norma son más que
justificadas y compartidas por todos y cuantos estamos en esta actividad
de la valoración”.

Alberto Arenas Pizarro. Asociado ASATCH.
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Actividades destacadas  ASATCH mes de Abril.

Webinar: “Mercado Inmobiliario y
herramientas para tasadores”.

Durante el mes de abril se desarrolló el
webinar sobre el “Mercado Inmobiliario y
herramientas para tasadores”. La
presentación estuvo a cargo de la
consultora Inciti.com, empresa
especializada en recopilación de bases de
datos y levantamiento de información del
mercado inmobiliario. En dicha instancia,
el CEO y co-fundador de la compañia, el
arquitecto Marcelo Bauza, analizó los
principales indicadores de arriendo para
el Gran Santiago, así mismo, se
presentaron las diferentes alternativas de
acceso a las bases de datos y herramientas de investigacion que Inciti.com
puede ofrecer a todos nuestros asociados en las  diferentes áreas de cobertura.

Taller online: “Inmuebles afectos a
expropiaciones. Alcances del acto
expropiatorio y limitaciones que
definen la indemnización.”

Entre el 28 y el 29 de abril se dictó el taller
online denominado “Inmuebles afectos a
expropiaciones. Alcances del acto
expropiatorio y limitaciones que definen la
indemnización.” El taller fue dirigido por los
académicos y socios de ASATCH Felipe
Toledo y María Angélica Fernandez.
Durante el taller, se abordaron diferentes
instancias en que los profesionales de las
valuaciones deberán abordar casos de

expropiación, así como, el marco regulatorio y legal que gobierna este tipo de
trabajos.
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Asociados ASATCH.
Conoce a algunos de nuestros asociados

Nombre : Carla Andrea Bozzi Álvarez
Profesión : Construcción Civil
Comuna : Viña del Mar

Perita judicial - constructora civil, con un título previo de diseñadora
gráfica, por ello trato de complementar ambas carreras para así,
entregar informes gráficamente más claros a los clientes, utilizando
las herramientas obtenidas antes. Junto a ello, completo mi vida con

la crianza de una pequeña de casi tres años.

Nombre : Carmen Gloria Sotomayor Méndez
Profesión : Ingeniero Constructor
Comuna : Ñuñoa

Ingeniero Constructor DUOC UC, Diplomado en Tasaciones de Bienes
Raíces Urbanos y Rurales. Profesional con más de 10 años de
experiencia en valorización de activos del tipo Propiedad, Planta y
Equipo. Actualmente trabaja como Consultor Senior Independiente,
con especialidad en Unidades Económicas, Maquinarias, Equipos y

Vehículos. Su tiempo libre lo dedica a su familia.

Nombre : Mónica Andrea Farías Woywood
Profesión : Arquitecto
Comuna : San Pedro de la Paz

Arquitecto egresada de la Universidad del Bío-Bío en Concepción,
ciudad natal donde se mantuvo hasta el año 2010, fecha en que migra
a Santiago para especializarse y egresar como Máster en Dirección y
Administración de Proyectos Inmobiliarios en la Universidad de Chile.
En su experiencia profesional destaca la Gestión de Proyectos en
Inmobiliaria Aitué, la Jefatura del Área de Tasaciones en Corpbanca y

la Subgerencia Técnica en Banco Itaú. Actualmente vive nuevamente en Concepción y
trabaja como Consultor Independiente para bancos e instituciones privadas. En el
ámbito personal, es casada, mamá de 3 hijas y 1 una bulldog, disfruta de pasar tiempo en
familia y con amigos. Su pasión es viajar, la decoración y conocer nuevos lugares.
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